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10 de diciembre de 2018.

A ToDo EL pERSoNAL DE LA uNtvERsroeo autóNoluA AGRARTA ANToNro NARRo,
PROVEEDORES, .PRESTADORES DE SERVICIOS Y PARTICULARES QUE GUARDEN
ALGUNA RELACION GOMERCIAL, DE NEGOCIOS O DE TRANSACCIONES CON LA UAAAN

Se ¡nforma que de conform¡dad con los artículos 7 fracc¡ón ll, 40,52 y 66 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; y 226, 227,229 fracciones I y Xl, 233 y 237 del Estatuto
Univers¡tario, está prohibido que:

Los SERVIDoRES púeLtcos ExtJAN, AcEprEN, oBTENGAN o pRETENDAN oBTENER,
pon sí o e rnlvÉs oE TERcERos, coN Molvo DE sus FUNcToNES, cuALeurER
BENEFtcro No coMpRENDrDo EN su REMUNERACTóN coMo SERV|DoR púBLtco, ouE
pooRía co¡rsrsrR EN DTNERo; vALoRES; BTENES MUEBLES o TNMUEBLES, rNcLUSo
MEDTANTE era¡e¡¡aclóN EN pREcto NoToRTAMENTE tNFERtoR AL euE sE TENGA EN
EL MERCADO; DONACIONES; SERVICIOS; EMPLEOS Y DEMÁS BENEFICIOS INOEBIDOS
PARA SI O PARA TERCERAS PERSONAS.

Por lo que, en caso de que se detecte alguna de estas ¡rregularidades, se procederá de
conformidad con la legislación v¡gente y se realizará la ¡nvestigac¡ón de los hechos para determinar
los proced¡mientos adm¡nistrativos correspond¡entes y aplicar las sanciones previstas que pueden
ser: Amonestación pública o privada; Suspensión del empleo, cargo o comisión; Destitución de su
empleo, cargo o com¡s¡ón; e lnhab¡l¡tac¡ón.
Por lo anterior, se requiere, que todos aquellos servidores públ¡cos, funcionarios y particulares que
se percaten o hayan sido objeto de sol¡c¡tudes de regalos, dadivas, consistentes en dinero; valores,

bienes muebles o inmuebles por parte de cualquier trabajador, empleado o funcionario de la
Universidad Autónoma Agraria Anton¡o Narro realicen Ia denuncia correspond¡ente al correo
electrón¡co gg![a!9[Iel@!eee¡.ml o a los teléfonos (844) 1411656 y a110200 extensión 4002 o en
su caso de manera personal en la oficina de ContralorÍa ub¡cada en el segundo p¡so del edificio
Gabr¡el Mur¡llo Peralta, ubicado enfrente al ed¡ficio "La Glor¡a'en esta Universidad. Asi también, se
hace del conoc¡miento que todas las denuncias se rec¡birán y tramitaran de manera confidencial.
Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración al presente.
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